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N°  63,  -2017-GR.CAJ-DSRSJ-DG/0E-GD-RR.HH  

Jaén,  /6  de Mayo del 2017.  

VISTO: 

El Expediente MAD N°2789397, Opinión Legal N° 070-2017-GR.CAJ/DISAJ-AL, Oficio N° 240-2017-
GR.CAJ-DSRSJ/0E-GD-RR.HH, y estando autorizado por medio de Memorando N° 602-2017-
GR.CARDSRSJ/DG, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Oficio N° 185-2017-GR.CAJ-DSRSJ/0E-GD-RR.HH, de fecha 04 de abril del 2017, la 
Directora de la Oficina de Recursos Humanos; solicita Opinión Legal, respecto de la solicitud de vacaciones 
truncas solicitada por CARLOS IKER DIAZ GRANDA, ex trabajador contratado por Contrato 
Administrativo de Servicios en la Dirección Sub Regional de Salud Jaén; 

Que, el artículo 1° del Decreto Supremo N° 065-2011-PCM define al contrato de servicios como un régimen 
especial de contratación laboral para el sector público, que vincula a una entidad pública con una persona 
natural que presta servicios de manera subordinada. Se rige por normas especiales y confiere a las partes 
únicamente los beneficios y las obligaciones inherentes al régimen especial. A su vez el artículo 8.6 del Decreto 
Supremo N° 065-2011-PCM, establece que si el contrato se extingue antes del cumplimiento del año se 
servicios, con el que se alcanza el derecho a descanso físico, el trabajador tiene derecho a una compensación 
a razón de tantos dozavos y treintavos de la retribución como eses y días hubiera laborado, siempre que a la 
fecha de cese, el trabajador cuente, al menos con un mes de labor ininterrumpida en la entidad...; 

Que, mediante sentencia recaída en el Expediente N° 00002-2010-PI/TC, el Tribunal Constitucional se ha 
pronunciado sobre la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra el Decreto Legislativo N° 1057, 
declarándola infundada. El aspecto central de dicho pronunciamiento es haber establecido que el régimen CAS 
es propiamente, "un régimen especial de contratación laboral para el sector público (...) compatible con el 
marco constitucional". Así, además de la laboralidad del régimen, dicha resolución ha reconocido su 
especialidad, especialidad que para el TC fluye de una comparación de aquél con los otros regímenes laborales 
del Estado (el de la carrera administrativa y de la actividad privada), de donde se advierte que las normas de 
acceso son diferentes, lo que impide entenderlo como complementario de aquéllos. Dicho reconocimiento 
significa admitir que los derechos, beneficios y demás condiciones que el régimen CAS prevé, no son (ni tiene 
que ser) los mismos previstos en otros regímenes; 

Que, la ley 29849 ha establecido la eliminación progresiva del régimen especial del Decreto Legislativo 
1057 y modifica e incorpora artículos al decreto legislativo 1057, otorga nuevos derechos laborales a los 
trabajadores bajo el Régimen CAS, entre los beneficios establecidos por la ley 29849 se encuentran entre otros 
:"Las vacaciones remuneradas de treinta (30) días naturales. La referida ley 29849 entró en vigencia a partir 
del día siguiente de su publicación, es decir, a partir del 07 de abril de 2012. Asimismo, es importante señalar 
que al tratarse de una norma autoaplicativa la vigencia de la misma es inmediata; 
El numeral 6.3 del Decreto Legislativo 1057, antes de ser modificado por la ley Nro. 29849, otorgaba descanso 
físico de 15 días calendario por año cumplido. 

A partir de la vigencia de la ley 29849, es decir, del 07 de abril del 2012, se establece que el descanso físico 
de los trabajadores bajo el régimen CAS será de 30 días naturales, siendo de aplicación de dicha norma en el 
presente caso. 
De este modo, si el trabajador CAS cumplió el año de servicios antes del 07 de abril del año 2012 le 
corresponderá 15 días de vacaciones,(conforme a lo establecido en el artículo 6 del decreto legislativo 1057). 
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Sin embargo, si el trabajador cumplió un ario de servicios a partir del 7 de abril del año 2012 le corresponderá 
30 días de vacaciones, puesto que la ley 29849 modificó lo establecido en el decreto legislativo 1057; 

Que, como es de verse del expediente administrativo, el ex trabajador solicita Pago de Vacaciones truncas 
por Contrato Administrativo de Servicios bajo el Decreto Legislativo N° 1057 y demás normativa concordante 

\en los siguientes periodos del 11 de marzo del 2014 al 31 de diciembre del 2014; del 06 de enero al 31 enéro 
1de 2015 y del 02 de febrero al 31 de agosto de 2015, la cual solicita se realice en base al 100% de la retribución 
que percibía como CAS; 

Que, mediante Oficio N° 185-2017-GR.CAJ-DSRSJ/0E-GD-RR.HH, la Directora Ejecutiva de la Oficina 
de Gestión Y Desarrollo de RR.HH, informa además los periodos laborados por el recurrente bajo la 
Contratación Administrativa de Servicios de acuerdo al siguiente detalle: del 11 de marzo al 31 de diciembre 
del 2014, mediante Contrato CAS N°479-2014 en el C.S. Morro Solar; del 06 de enero al 31 enero de 2015, 
mediante contrato CAS N° 265-2015, en el C.S. Morro Solar y del 02 de febrero al 31 de Julio de 2015, 
mediante contrato CAS N° 526-2015, en el C.S. Morro Solar, corroborando en parte lo afirmado por el 
recurrente. Asimismo informa que mediante Oficio N° 041-2017, emitido por el Gerente del Centro Salud 
Morro Solar, manifiesta que durante el periodo 2014-2016 el recurrente no ha gozado de sus vacaciones; 

Que, mediante Oficio N° 034-2017-GR.CAJ-DISAJ-DG/RR.HH/AREM, el Jefe de Remuneraciones, 
informa a la Directora Ejecutiva de la Oficina de Gestión y Desarrollo de RR.HH; informa el monto que le 
corresponde al servidor recurrente por concepto de vacaciones truncas por Contratos Administrativos de 
Servicios por los años 2014-2015 en la suma de S/ 1604.17 soles (MIL SEISCIENTOS CUATRO CON 17/100 
SOLES); 

Que, por tanto, se concluye que el ex trabajador CARLOS I1KER DIAZ GRANDA, le corresponde el 
pago por concepto de vacaciones truncas según lo expuesto en los considerandos precedentes; 

Que, estando a los vistos correspondientes, y con las atribuciones conferidas mediante Resolución Regional 
Sectorial N° 1032-2016-GR.CARDRS-0E-GD-RR.HH, de fecha 03 de Octubre del 2016; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.-DECLARAR, PROCEDENTE, la solicitud del ex trabajador CARLOS IKER 
DIAZ GRANDA, sobre pago de vacaciones truncas, derivados de sus contratos administrativo de servicios; 
por la suma de S/ 1604.17 soles (MIL SEISCIENTOS CUATRO CON 17/100 SOLES). 

ARTÍCULO SEGUNDO.-NOTIFICAR, la presente resolución a la parte interesada para conocimiento y 
oficinas correspondientes para su cumplimiento. 

ARTÍCULO TERCERO.-DISPONER, que la Oficina de Comunicaciones, cumpla con la publicación de la 
presente resolución en la Web del Portal Institucional de la Dirección Sub Regional de Salud Jaén. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
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